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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales de 
animales y productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para 
garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los 
antimicrobianos
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0108),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, el artículo 114 y el 
artículo 168, apartado 4, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0094/2021),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0195/2021),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

1 DO C..., p....
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento Europeo y del Consejo8 
establece normas relativas, entre otras 
cosas, al control y el uso de los 
medicamentos veterinarios.

(2) El Reglamento (UE) 2019/6 del 
Parlamento Europeo y del Consejo8 
establece normas relativas, entre otras 
cosas, al control y el uso de los 
medicamentos veterinarios, prestando 
especial atención a la resistencia a los 
antimicrobianos.

__________________ __________________
8 Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, sobre medicamentos veterinarios 
y por el que se deroga la Directiva 
2001/82/CE (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).

8 Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018, sobre medicamentos veterinarios 
y por el que se deroga la Directiva 
2001/82/CE (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el 
artículo 118, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2019/6, los operadores de terceros 
países que exporten animales y productos 
de origen animal a la Unión deben respetar 
la prohibición del uso de antimicrobianos 
para fomentar el crecimiento y aumentar el 
rendimiento , así como la prohibición del 
uso de antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas con el fin de preservar la 
eficacia de dichos antimicrobianos.

(3) De conformidad con el 
Reglamento (UE) 2019/6, se garantiza un 
uso más prudente y responsable de los 
antimicrobianos en animales, en 
particular, mediante las prohibiciones del 
uso de antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento y aumentar el rendimiento y 
del uso de antimicrobianos reservados para 
el tratamiento de determinadas infecciones 
en las personas. De conformidad con el 
artículo 118, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2019/6, los operadores de terceros 
países que exporten animales y productos 
de origen animal a la Unión deben respetar 
esas prohibiciones. Como se expone en el 
considerando 49 de dicho Reglamento, es 
importante tener en cuenta la dimensión 
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internacional del desarrollo de la 
resistencia a los antimicrobianos 
adoptando medidas no discriminatorias y 
proporcionadas, respetando al mismo 
tiempo las obligaciones de la Unión en 
virtud de los acuerdos internacionales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El artículo 118 del Reglamento 
(UE) 2019/6 se basa en el Plan de Acción 
«Una sola salud» para luchar contra la 
resistencia a los antimicrobianos9, 
mejorando la prevención y el control de la 
resistencia a los antimicrobianos y 
promoviendo un uso más prudente y 
responsable de los antimicrobianos en los 
animales. Esto también se refleja en la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la 
Comisión10, en la que la Comisión se ha 
fijado el ambicioso objetivo de reducir en 
un 50 % las ventas totales de 
antimicrobianos en la UE usados para 
animales de granja y en la acuicultura 
para 2030.

(4) El artículo 118 del Reglamento 
(UE) 2019/6 se basa en el Plan de Acción 
«Una sola salud» para luchar contra la 
resistencia a los antimicrobianos9, 
mejorando la prevención y el control de la 
resistencia a los antimicrobianos y 
promoviendo un uso más prudente y 
responsable de los antimicrobianos en los 
animales.

__________________ __________________
9 Comisión Europea, Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los antimicrobianos, 
junio de 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Comisión Europea, Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los antimicrobianos, 
junio de 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones de 20 de mayo 
de 2020, Estrategia «de la granja a la 
mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, COM(2020) 381 final.

10 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones de 20 de mayo 
de 2020, Estrategia «de la granja a la 
mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, COM(2020) 381 final.
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Justificación

El Parlamento está elaborando actualmente un informe INI sobre la Estrategia «de la granja 
a la mesa». Dado que aún no se ha adoptado la posición del Parlamento sobre la Estrategia, 
no se considera apropiado incluir comentarios sobre ella en este acto legislativo, que se basa 
en lo establecido en el Reglamento sobre medicamentos veterinarios.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar una aplicación 
efectiva de la prohibición del uso de 
antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento y aumentar el rendimiento, así 
como la prohibición del uso de 
antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas, deben incluirse en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 
2017/625 controles oficiales para verificar 
el cumplimiento de los animales y 
productos de origen animal exportados a la 
Unión con el artículo 118, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2019/6.

(5) A fin de garantizar una aplicación 
efectiva de la prohibición del uso de 
antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento y aumentar el rendimiento, así 
como la prohibición del uso de 
antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas, deben incluirse en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 
2017/625 controles oficiales para verificar 
el cumplimiento de los animales y 
productos de origen animal exportados a la 
Unión con el artículo 118, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2019/6, respetando de 
nuevo al mismo tiempo las obligaciones 
de la Unión en virtud de los acuerdos 
internacionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De conformidad con el artículo 18, 
apartado 7, letra g), del Reglamento (UE) 
2017/625, la Comisión debe adoptar 
normas específicas para la realización de 
controles oficiales sobre los criterios y 
condiciones para determinar, en lo que se 
refiere a los pectínidos, los gasterópodos 
marinos y los holotúridos, los supuestos 
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en que no se han de clasificar las zonas de 
producción y reinstalación. Los 
holotúridos son una clase de filo 
equinodermos. Los equinodermos no 
suelen ser animales filtradores. Por 
consiguiente, el riesgo de que estos 
animales acumulen microorganismos 
relacionados con la contaminación fecal 
es remoto. Además, no se ha transmitido 
ninguna información epidemiológica que 
pueda relacionar los riesgos para la salud 
pública con los equinodermos que no son 
filtradores. Por este motivo, la posibilidad 
establecida en el artículo 18, apartado 7, 
letra g), del Reglamento (UE) 2017/625 
relativa al establecimiento de una 
excepción en relación con la obligación 
de clasificar las zonas de producción y de 
reinstalación debe ampliarse a todos los 
equinodermos que no son filtradores, por 
ejemplo los pertenecientes a la clase de los 
equínidos, y no limitarse a los 
holotúridos. Por la misma razón, debe 
aclararse que las condiciones de 
clasificación y control de las zonas de 
producción y de reinstalación clasificadas 
que establezca la Comisión se aplican a 
los moluscos bivalvos vivos, 
equinodermos, tunicados y gasterópodos 
marinos, excepto los gasterópodos 
marinos y los equinodermos que no son 
filtradores. La terminología utilizada en el 
artículo 18, apartados 6 a 8, del 
Reglamento (UE) 2017/625 debe 
adaptarse en consecuencia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) 2017/625
Artículo 18

Texto en vigor Enmienda

1 bis) El artículo 18 se modifica como 
sigue:
a) el apartado 6 se sustituye por el 
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texto siguiente:
6. Las autoridades competentes 
clasificarán las zonas de producción y 
reinstalación a efectos de los controles 
oficiales a que se refiere el apartado 1 que 
se realicen en relación con moluscos 
bivalvos vivos.

«6. Las autoridades competentes 
clasificarán las zonas de producción y 
reinstalación a efectos de los controles 
oficiales a que se refiere el apartado 1 que 
se realicen en relación con moluscos 
bivalvos vivos, equinodermos, tunicados y 
gasterópodos marinos.»;

b) En el apartado 7, la letra g) se 
sustituye por el texto siguiente:

g) los criterios y condiciones para 
determinar, en lo que se refiere a los 
pectínidos, los gasterópodos marinos y los 
holotúridos, los supuestos en que, no 
obstante lo dispuesto en el apartado 6, no 
se han de clasificar las zonas de producción 
y de reinstalación;

«g) los criterios y condiciones para 
determinar los supuestos en que, no 
obstante lo dispuesto en el apartado 6, no 
se han de clasificar las zonas de producción 
y de reinstalación en lo que se refiere a:

i) los pectínidos, y
ii) cuando no son filtradores: los 
equinodermos, tunicados y gasterópodos 
marinos;»;
c) en el apartado 8, la letra b) se 
sustituye por el texto siguiente:

b) las condiciones de clasificación y 
seguimiento de las zonas de producción y 
reinstalación clasificadas de moluscos 
bivalvos vivos;

«b) las condiciones de clasificación y 
seguimiento de las zonas de producción y 
reinstalación clasificadas de moluscos 
bivalvos vivos, equinodermos, tunicados y 
gasterópodos marinos;»;

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 28 de enero 
de 2022.

Será aplicable a partir de su fecha de 
entrada en vigor. No obstante, el punto 1 
del artículo 1 será aplicable a partir del 28 
de enero de 2022.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La resistencia a los antimicrobianos en los medicamentos de uso humano y los medicamentos 
veterinarios es un problema sanitario cada vez más grave en la Unión y a escala mundial. 
Debido a la complejidad del problema, a su dimensión transfronteriza y a la elevada carga 
económica, se ha convertido en un problema de salud pública mundial que afecta al conjunto 
de la sociedad y requiere una acción urgente y coordinada en los distintos sectores. 

El uso prudente de los antimicrobianos es un elemento fundamental a la hora de abordar la 
resistencia a ellos, también en lo que se refiere a la dimensión internacional. En el 
considerando 49 del Reglamento (UE) 2019/6, de 11 de diciembre de 2018, sobre 
medicamentos veterinarios se afirma, por tanto, claramente que debe garantizarse que los 
operadores de terceros países respeten determinadas condiciones básicas relativas a la 
resistencia a los antimicrobianos en los animales y los productos de origen animal que se 
exporten a la Unión. Cualquier acción de este tipo debe respetar las obligaciones de la Unión 
en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes. Todo ello debe contribuir a la lucha 
internacional contra la resistencia a los antimicrobianos, especialmente en consonancia con el 
Plan de Acción Mundial de la OMS y la Estrategia sobre la Resistencia Antimicrobiana y el 
Uso Prudente de los Antimicrobianos de la OIE.

La modificación del Reglamento sobre controles oficiales para incluir la verificación del 
cumplimiento de la legislación relativa al uso prudente de los antimicrobianos es la única 
manera eficaz de garantizar el cumplimiento de la normativa en relación con las 
importaciones de animales y productos de origen animal procedentes de terceros países. Por 
lo tanto, el ponente apoya el objetivo de la presente propuesta y entiende la importancia de 
contar con todos los controles necesarios en relación con los animales y los productos de 
origen animal importados en el momento en que el Reglamento sobre medicamentos 
veterinarios comience a aplicarse el 28 de enero de 2022.
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25.5.2021

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/625 en lo que respecta a los controles oficiales de 
animales y productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para 
garantizar el cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos
(COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))

Ponente de opinión: Ivan David

BREVE JUSTIFICACIÓN

El 28 de enero de 2022 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre medicamentos veterinarios, que sustituirá al marco jurídico para los 
medicamentos veterinarios establecido por la Directiva 2001/82/CE y el Reglamento (CE) 
n.º 726/2004. Estos últimos, que están actualmente en vigor, junto con el Reglamento (UE) 
2019/6, constituyen la parte sustantiva de la legislación global de la Unión sobre el uso de 
antimicrobianos en la agricultura y la industria alimentaria.

El Reglamento (UE) 2019/6, dentro del capítulo «Suministro y uso» (de medicamentos 
veterinarios), establece en su artículo 118 las condiciones para la importación de animales y 
productos de origen animal procedentes de terceros países. Concretamente, el apartado 1 
establece dos restricciones básicas a los operadores de terceros países, que también se aplican 
dentro de la Unión:

• prohibición del uso de antimicrobianos para estimular el rendimiento (referencia al 
artículo 107, apartado 2) y

• prohibición del uso en animales de antimicrobianos o grupos de antimicrobianos 
seleccionados reservados por la legislación de la Unión para el tratamiento de determinadas 
enfermedades en humanos (referencia al artículo 37, apartado 5).

La finalidad de esas disposiciones es mantener la eficacia de los antimicrobianos en cuestión. 
El uso de esos medicamentos, en el primer caso generalmente con fines no médicos, en el 
segundo en medicina veterinaria en general, tendría como consecuencia el desarrollo o el 
aumento de la resistencia microbiana, lo que provocaría una reducción o la desaparición de la 
eficacia de esos antimicrobianos en el tratamiento de infecciones graves en humanos en el 
primer caso, así como en animales.

Se prohibirá la importación a la Unión de los animales que hayan sido tratados incumpliendo 
las obligaciones mencionadas, lo mismo que los productos procedentes de dichos animales.

El artículo 118, apartado 2, del Reglamento establece, además, que la Comisión adoptará 
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actos delegados a fin de completar las disposiciones del artículo 118 con normas de desarrollo 
para la aplicación del apartado 1.

A diferencia de otra legislación que establece normas para animales y productos de origen 
animal, el Reglamento (UE) 2019/6 no contiene ninguna disposición básica sobre las 
condiciones de importación, ni sobre controles oficiales para comprobar el cumplimiento de 
esos requisitos de importación.

Desde finales de 2019, la cuestión de los controles oficiales de la cadena alimentaria, 
incluidos los controles de las importaciones de animales y productos de origen animal, está 
regulada por el marco legislativo único establecido por el Reglamento (UE) 2017/625 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras 
actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos 
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y 
productos fitosanitarios. El Reglamento (UE) 2017/625 constituye la parte de procedimiento 
de la legislación global de la Unión sobre el uso de antimicrobianos en la agricultura y la 
industria alimentaria. Esta disposición establece las normas de procedimiento para la 
realización de controles del cumplimiento de la prohibición del uso de antimicrobianos en la 
agricultura y la industria alimentaria, incluidos los controles del cumplimiento de dicha 
prohibición en relación con los productos importados de terceros países.

Sin embargo, el artículo 1, apartado 4, letra c), del Reglamento sobre controles oficiales 
establece que dicho Reglamento no se aplica a los controles oficiales para la verificación del 
cumplimiento de la Directiva 2001/82/CE sobre medicamentos veterinarios. Tan pronto como 
entre en vigor el Reglamento (UE) 2019/6, la referencia a la Directiva pasará a ser una 
referencia a dicho Reglamento. Así pues, la redacción actual del artículo 1, apartado 4, 
letra c), excluye la totalidad del Reglamento (UE) 2019/6 de su ámbito de aplicación, lo que 
de hecho impide la realización de controles efectivos de productos importados para 
determinar si contienen o no antimicrobianos, o residuos de los mismos, cuyo uso esté 
prohibido en la Unión de conformidad con el artículo 118 del «Reglamento sobre 
medicamentos veterinarios».

Con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema de controles del cumplimiento de las 
normas sobre el uso de antimicrobianos en la agricultura y la industria alimentaria, también 
con respecto a los productos importados de terceros países, es necesario armonizar e 
interconectar la regulación sustantiva y la de procedimiento de esta cuestión en el Derecho de 
la Unión.

Para crear unas condiciones equitativas para los productores de la Unión y de fuera de la 
Unión, las restricciones y prohibiciones del uso de antimicrobianos que deben cumplir los 
productores de los países de la Unión también deben aplicarse a los productos importados de 
terceros países. Las normas sobre la presencia de antimicrobianos en el organismo de los 
animales y en los productos de origen animal importados de terceros países se establecen en 
el artículo 118 del «Reglamento sobre medicamentos veterinarios» como obligación expresa 
de que los operadores que importan esos productos de terceros países garanticen que solo se 
introducen en el mercado común de la Unión animales y productos de origen animal que 
cumplen las condiciones establecidas por el Derecho de la Unión para esos productos.

La forma actual del Reglamento (UE) 2019/6 no permite establecer procedimientos de control 
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eficaces porque está concebido como marco para la legislación nacional sobre la vigilancia de 
los medicamentos. Además, los controles de animales y productos de origen animal 
importados entran generalmente dentro del ámbito de aplicación del Reglamento sobre 
controles oficiales. A falta de una modificación del artículo 1 del presente Reglamento sobre 
controles oficiales que delimite su ámbito de aplicación, no será posible controlar el 
cumplimiento de la citada prohibición de conformidad con el artículo 118 del Reglamento 
(UE) 2019/6.

El objetivo de la presente modificación es adaptar la redacción del artículo 1 del Reglamento 
sobre controles oficiales a fin de integrar los controles para verificar el cumplimiento del 
artículo 118 del Reglamento (UE) 2019/6 en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre 
controles oficiales.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (CE) n.º 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis 
establece normas específicas de higiene de 
los alimentos de origen animal, también, 
de conformidad con su artículo 6, 
apartado 1, letra c), inciso i), en relación 
con «productos de origen animal 
procedentes de países no comunitarios»;
__________
1 bis Reglamento (CE) n.º 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal (DO L 139 de 
30.4.2004, p. 55).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
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Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el 
artículo 118, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2019/6, los operadores de terceros 
países que exporten animales y productos 
de origen animal a la Unión deben respetar 
la prohibición del uso de antimicrobianos 
para fomentar el crecimiento y aumentar el 
rendimiento , así como la prohibición del 
uso de antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas con el fin de preservar la 
eficacia de dichos antimicrobianos.

(3) De conformidad con el artículo 
118, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2019/6, los operadores de terceros países 
que exporten animales y productos de 
origen animal a la Unión deben respetar las 
normas de la Unión y la prohibición del 
uso de antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento y aumentar el rendimiento, así 
como la prohibición del uso de 
antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas con el fin de preservar la 
eficacia de dichos antimicrobianos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El artículo 118 del Reglamento 
(UE) 2019/6 se basa en el Plan de Acción 
«Una sola salud» para luchar contra la 
resistencia a los antimicrobianos9, 
mejorando la prevención y el control de la 
resistencia a los antimicrobianos y 
promoviendo un uso más prudente y 
responsable de los antimicrobianos en los 
animales. Esto también se refleja en la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la 
Comisión10, en la que la Comisión se ha 
fijado el ambicioso objetivo de reducir en 
un 50 % las ventas totales de 
antimicrobianos en la UE usados para 
animales de granja y en la acuicultura 
para 2030.

(4) El artículo 118 del Reglamento 
(UE) 2019/6 se basa en el Plan de Acción 
«Una sola salud» para luchar contra la 
resistencia a los antimicrobianos9, 
mejorando la prevención y el control de la 
resistencia a los antimicrobianos y 
promoviendo un uso más prudente y 
responsable de los antimicrobianos en los 
animales. Esto también se refleja en la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la 
Comisión10, en la que la Comisión se ha 
fijado el ambicioso objetivo de reducir en 
un 50 % las ventas totales de 
antimicrobianos en la UE usados para 
animales de granja y en la acuicultura 
para 2030. Aunque el uso de 
antimicrobianos se haya reducido en 
Europa, debe continuar el trabajo y debe 
mantenerse en todo el mundo la lucha 
contra el uso indebido y el abuso de los 
antimicrobianos. Existe, por tanto, una 
necesidad de un enfoque mundial 
coherente respecto a la resistencia a los 
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antimicrobianos que establezca, cuando 
sea posible, objetivos de reducción por 
países, teniendo en cuenta sus posiciones 
de partida y unos requisitos previos 
específicos.

_________________ _________________
9 Comisión Europea, Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los antimicrobianos, 
junio de 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf

9 Comisión Europea, Plan de Acción 
europeo «Una sola salud» para luchar 
contra la resistencia a los antimicrobianos, 
junio de 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf

10 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones de 20 de mayo 
de 2020, Estrategia «de la granja a la 
mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, COM(2020) 381 final.

10 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones de 20 de mayo 
de 2020, Estrategia «de la granja a la 
mesa» para un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, COM(2020) 381 final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar una aplicación 
efectiva de la prohibición del uso de 
antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento y aumentar el rendimiento, así 
como la prohibición del uso de 
antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas, deben incluirse en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 
2017/625 controles oficiales para verificar 
el cumplimiento de los animales y 
productos de origen animal exportados a la 
Unión con el artículo 118, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2019/6.

(5) A fin de garantizar una aplicación 
efectiva de la prohibición del uso de 
antimicrobianos para fomentar el 
crecimiento y aumentar el rendimiento, así 
como la prohibición del uso de 
antimicrobianos reservados para el 
tratamiento de determinadas infecciones en 
las personas, deben incluirse en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (UE) 
2017/625 controles oficiales para verificar 
el cumplimiento de los animales y 
productos de origen animal exportados a la 
Unión con el artículo 118, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2019/6. El informe de 
2017 del grupo de trabajo RONAFA pide 
más medidas preventivas en la lucha 
contra la resistencia a los 
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antimicrobianos. Unas normas más 
estrictas en materia de bienestar animal y 
una mejor aplicación de la legislación en 
materia de bienestar animal, junto con el 
uso de herramientas preventivas como las 
vacunas y el uso de tecnologías 
innovadoras en materia de salud animal, 
como los diagnósticos, pueden reducir la 
necesidad de antimicrobianos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 853/2004
Artículo 1 – apartado 3 – letra d

Texto en vigor Enmienda

Artículo 1 bis
El Reglamento (CE) n.º 853/2004 se 
modifica como sigue:
En el artículo 1, apartado 3, la letra d) se 
sustituye por el texto siguiente:

d) el suministro directo por parte del 
productor de pequeñas cantidades de carne 
procedente de aves de corral y lagomorfos 
sacrificados en la explotación al 
consumidor final o a establecimientos 
locales de venta al por menor que 
suministran directamente dicha carne como 
carne fresca al consumidor final;

«d) el suministro directo por parte del 
productor de pequeñas cantidades de carne 
procedente de aves de corral y lagomorfos 
sacrificados en la explotación al 
consumidor final o a establecimientos 
locales de venta al por menor que 
suministran directamente dicha carne al 
consumidor final;».
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